CARPETA N° 5
La Directiva Bolkestein
La Directiva Bolkestein (también denominada «Directiva relativa a los servicios en el mercado
interior») es un acto legislativo aprobado por la UE en 2006 por el que se crea un mercado único de
los servicios y se permite a los trabajadores europeos circular libremente dentro de los Estados
miembros de la Unión Europea para encontrar trabajo. El nuevo acto legislativo estuvo rodeado de
polémica, ya que muchos trabajadores de Europa Occidental temían que los trabajadores migrantes
de Europa Oriental, que aplicaban tarifas más reducidas por sus servicios, tuvieran una ventaja
injusta sobre ellos, contribuyendo a la bajada de los precios. Se celebraron protestas masivas y cerca
de 100 000 personas se congregaron en Bruselas el 21 de marzo de 2005 para manifestarse en
contra de la Directiva. El nuevo acto legislativo se aplicó en todos los Estados miembros de la UE a
partir del 28 de diciembre de 2009.
La Directiva lleva el nombre de Frederik «Frits» Bolkestein, el entonces comisario europeo que
supervisó su creación.

El «fontanero polaco» atrae a los franceses
La oficina de turismo polaca presentadó una seductora imagen de un fontanero polaco para
contrarrestar la retórica negativa francesa sobre los trabajadores de Europa Oriental.
El «fontanero polaco» —símbolo de la mano de obra barata— se convirtió en una consigna de la
campaña francesa por el «no» en el marco del referéndum sobre la constitución de la UE.
«Me quedo en Polonia, ven a visitarme», reza el nuevo anuncio dirigido a los visitantes franceses del
sitio web de la Oficina de Turismo polaca.
En el sitio web se muestran mensajes de lectores franceses que elogian el humor del anuncio.
Elzbieta Janik, portavoz de la Oficina de Turismo polaca afirmó que ella y sus colegas estaban
«molestos por que los políticos estaban utilizando una imagen negativa de Polonia... para eludir los
verdaderos problemas políticos».

Cambio de imagen
El anuncio fue producido en la sede de Varsovia de la Oficina de Turismo para «ayudarnos a crear
una imagen positiva de Polonia», contó al sitio web de BBC News.
«Se nos ha puesto una etiqueta que no merecemos. Al fin y al cabo, en Francia abundan los albañiles
españoles, los trabajadores portugueses...».
«Fue una respuesta humorística al debate político; queríamos decir esto a los franceses: "Pese a los
comentarios negativos sobre Polonia, sois bienvenidos"», afirmó.
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Añadió, además, que puede que también se produzcan pósters y camisetas con la imagen del guapo
fontanero polaco.
«Hemos recibido llamadas de felicitación de franceses. Nos decían lo siguiente: "No somos unos
ingenuos, sabemos que la culpa no la tienen los fontaneros polacos"», añadió.
Fuente: BBC News

El nuevo «fontanero polaco»: una réplica humorística del Este
Fuente: BBC NEWS © Polish Tourist Organisation
Frederik Bolkenstein, comisario de la UE, intentó defender su propuesta de reforma afirmando que
esperaba con entusiasmo que los fontaneros polacos solicitaran un empleo en su vecindario, «al ser
muy difícil encontrar a un electricista o un fontanero» en su lugar de residencia, en el norte de
Francia.
Sus comentarios se toparon con una fuerte crítica en Francia. Rémi Pauvros, alcalde de Maubeuge,
principal ciudad cercana a la residencia francesa del Sr. Bolkestein, envió una carta abierta al
comisario en la que le aseguraba que en las páginas amarillas locales había encontrado no menos de
trece electricistas y fontaneros.
Fuente: Privatizationbarometer
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